EJEMPLO de un Masteries Professional Development Plan
Date: Date:
Name: John Doe
Email: ejemple@ejemplo.com
IAC Membership #:
Este formato está diseñado para brindarte el soporte que necesitas para crear tu Plan de desarrollo
profesional (Masteries Professional Development Plan). Una vez que lo llenes envíalo para que recibas
retroalimentación y apoyo.

Paso 1:
Sumario de la meta del Plan de Desarrollo Profesional para este año:
Durante este año, pienso ampliar mis conocimientos de coaching incrementando mis habilidades en el
uso de las maestrías y utilizar diferentes eventos de coaching para aprender más sobre el coaching
de una forma mas amplia y aprender diferentes perspectivas.

Paso 2:
Instrucciones para el Paso 2:
Objetivos de Aprendizaje: Describe 2-4 objetivos de aprendizaje que guiarán su experiencia. Objetivos
de aprendizaje son declaraciones de lo que APRENDERÁ como resultado de su experiencia y actividades.
Los objetivos de aprendizaje deben ser seguidos de una breve descripción de las actividades a realizar
para cumplir con el objetivo de aprendizaje. Este formato permite al Reviwer de MPDP comprender cómo
las actividades se relacionan con lo que has aprendido como resultado de realizar la actividad.
Objetivo de Aprendizaje: Como resultado de la actividad específica, el alumno será capaz: (usar verbos
para demostrar habilidades y conocimiento para ser aprendido) tales como: analizar, sintetizar, utilizar,
construir, desarrollar, etcétera.)
Actividades: Describa brevemente las actividades que va a hacer para alcanzar el objetivo de
aprendizaje. Debe haber una asociación clara entre el objetivo de aprendizaje y las actividades.

Evidencia: Enumera los documentos o tipo de evidencia de que usted tendrá al alcanzar esos objetivos
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1.) a. Objetivo de aprendizaje:
Experimentar y practicar coaching con las maestrías como coach, observador/a y cliente.

b. Acciones
Participar en tríadas de coaching con otros colegas aprendiendo y practicando las maestrías – 10
sesiones; Proporcionar y recibir retroalimentación sobre coaching usando las maestrías.

c. Evidencia del logro
Formulario de retroalimentación de cada una de las 10 sesiones

2.) a. Objetivo de aprendizaje:
Ampliar mi perspectiva acerca del coaching de las diferentes formas de coaching.

b. Acciones
Asistir a por lo menos un evento de coaching (conferencia, reunión de capitulo, webinar).

c. Evidencia del logro
Pequeño reporte acerca de la integración del uso de las maestrias en los eventos
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